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DBA CIRCE, nuestra pequeña poetisa, 
quiso dedicar sus versos a los niños de 
todas las escuelas, para que éstos, en 
um  noche blanca, vestidos con rayos de 
luna, jueguen y canten con ella una 
gran ronda infantil.

Por eso, y porque todos los padres 
somos un poca niñost publicamos hoy 
sus “Plumitas”.

No ¡negaremos acá el mérito de es
tas “plumitas”; ya lo harán otros pa
dres y otros niños. Para nosotros estas 
poesías de los dies y once años de Circe, 
son, y serán siempre únicas; y, pese 
al tiempo, no se irán jamás de nuestra
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memoria. Podrá Dea Circe escribir mu
chos libros, hermosos sin duda, tal vez 
consagratorios; pero ninguno de ellos 
tendrá para nosotros, el encanto, el va)r 
lor, la emoción que tiene este pequeño 
volumen.

¡Todos los mimos serán para él!
¡Nuestro primer nietecilio espiritual, 

3; de una madre cita tan joven!
Como una nueva Caperucita Roja, 

Dea Circe con angélica inocencia, se 
dispone \a cruzar el bosque inmenso de 
la publicidad. Confía en “Plumitas”, y 
ya noi cree en los “lobos malos”.

Como no la dejamos todavía ir sola 
ni siquiera a la escuelaf tampoco quere
mos que salga ahora “por esos caminos 
de Dios” sin nuestra compañía; por eso, 
desde el mirador de esta primera página, 
la estaremos observando y animandoi; 
pero seguros de que, como siempre, Dea 
Circe se portará muy bien.

Julio Maia.
María Magdalena R . S. 

de Maia.
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DEA CIRCE MAIA. — Uruguaya, nacida en 
Montevideo, el 29 de junio de 1932. Tiene, 
actualmente, once años de edad. Cursa 6.° 
año en la Escuela “Simón Bolívar”, de esta 
Capital.

Montevideo, Abril 7 le 1944.
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POESIAS
D E

1942





LA MADRE.

j í l  cuando cae la tarde 
te sientes triste, 
y el son de las campanas 
tu pena agranda, 
piensa en tu madre, 
y verás la alegría 
que sientes en el alma.

Nov. de 1942.
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A MI PADRE.

a tí te lo debo todo: 
me tejiste el porvenir. 
Poir eso toda la vida 
Yo te he de bendecir.

Y cuando sea gracle, 
trabajaré para tí, 
y quererte siempre. . .  siempre, 
como me quieres a mi.

Noy. 1942.
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LA CUNA.

Cp STA es mi cuna, mi madre, 
la cuna en que yo nací, 
que de noche me mecías, 
y te mirabas en mi.

En tus brazos me arrullaste, 
luego en la cuna dormí.
Ahora que soy ya grande, 
soy yo que velo por tí.

Ñor. 1942.
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CAMINO DE PIEDRAS.

UGANDO, cantando, 
me acerqué a la vqra 
de una casa triste 
de habitantes trémulos.
Llevaba llenitas 
las manos de piedras; 
piedras de un camino 
que no crucé en vano,
Pues allí tendida 
en la fresca hierba, 
el corazón se iba 
entre aquellas piedras.
Regresé a casa; 
estaba contenta; 
no traía en el alma 
tristeza ni pena.

Nov. 1942.
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LA VERDAD.

$  OLPEARAS en una puerta, 
nadie te contestará; 
golpearás en otra puerta, 
la respuesta no se oirá.
Y llamarás en mil puertas 
y ninguna se abrirá; 
seguirás de puerta en puerta 
por la v fó  .y más allá.
Tan solo cuando al golpear 
digas la pura verdad, 
se abrirán todas las puertas 
al poder de esa verdad.
Dijiste que eras muy pobre, 
y que nada poseías, 
y tenías alma noble, 
y madre que te quería!

Noy. 1942.
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UNA TARDE.

<?N el pasto verde, 
alfombra de los campos, 
tendida escuchaba 
el cantar de los pájaros.
Sus voces llevaban 
el eco del agua, 
agua que en la fuente 
de cristal, soñaba.
Era una tarde muy bella. . .  
los niños están jugando, 
el agua cuenta una historia, 
pero la narra cantando.

Nov. 1942.
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LA CAMPANAS

£ b s  pobres, y también los ríe 
escucharon tu canto; 
y cuando mueran también 
lo seguirán escuchando.

Alegre, anuncias la vida, 
y con voz triste la muerte; 
anunciar siempre cantando, 
ese es, y será tu suerte.

Nov. 1942.
V
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NOCHE-BUENA.

m  ARAVILLOSA noche!
Luna que alumbras caminos! 
Mirad la humilde cuna 
Donde reposa el niño.

*
* *

En sus manitas blancas 
No hay alhajas;
Ni hay oro en su cuna 
Que está hecha de paja.

*
* *

Oh! Madre María!
Oh! Padre José!
Oh! Niño Divino 
Nacido en Belén!

' Dic. 1942.
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UN SUEÑO.

5>UEÑO con tierras fecundas, 
con árboles de ramas floridas, 
con las hojas que dan sombra, 
con las flores que dan vida.

Más despierto, y nada igual... 
la lluvia cae cantando; 
en los cristales el viento silba.
Me acerco a la ventana, llorando...

Dic. 1942.
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LA GUERRA.

ZWO hay civilización! 
somos indios verdaderos; 
caciques de alma más negra,
Indios con cascos de acero.
Son ellos los que confunden 
a la gloria con la muerte, 
y son ellos los que creen 
que victoria es matar gente.
En la mente del soldado la codicia, 
en la boca del niño el hambre, 
en las casas incendiadas por las bombas 
los cuerpos bañados en sangre.
No hay civilización! 
somos indios verdaderos; 
caciques de alma más negra,
Indios con cascos de acero!

Dic. 1942.
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LA CIUDAD.

^  L humo de las fábricas, 
las pitadas de vapores, 
están siempre en la ciudad.
No hay venenos peores!
Aquí lo único importante 
son las noticias de guerra: 
que han destruido aviones?
0  va ganando Inglaterra?
Qué me importa a mí de eso! 
Quiero campo, quiero sierra! 
Ya no quiero oir más nunca 
Esas noticias de guerra.

Dic. 1942.
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LAGUNITA.

jC a GUNITA, lagunita 
que llevas en tu ribera, 
la sangre de niña pobre, 
la sangre de niña enferma.. •

En tus ondas que la luna plateara
cayeron estrellas. . .  
estrellas obscuras 
de una infancia muerta.

Cuando lloraron las flores 
y penaron las estrellas, 
cuando la noche moría, 
la sangre tornóse negra.

Quién dijera! quién dijera 
que un rubí de sangre 
es ahora negras piedras...
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Lagunita, lagunita 
que llevas en tú ribera, 
la sangre de niña pobre, 
la sangre de niña enferma.

Dic. 1942.
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PO ESIAS
D E
1943





EL CARNAVAL.

G on un disfraz de alegría 
el corazón se vistió.
Carnaval de mis ensueños! 
Serpentinas de mi amor.
Con zapatitos de raso 
el alma al altar subió.
Sin zapatos, sin vestidos, 
triste y pálida bajó.
Bajo el antifaz, dos ojos 
que miraban con temor, 
ojos de un carnaval triste, 
sin perfume y sin amor.
Todo se acaba algún día, 
y el carnaval se acabó.
Ay! de ti, nube viajera, 
que eres como el carnaval.

-  25



Se ve tu forma ligera 
que corre y que vuela 
y luego se va.
Carnaval. . .  carnaval. . .
Máscaras y serpentinas, 
papelitos y antifaz, 
y el perfume de una noche... 
Carnaval. . .  carnaval. . .

Feb. 1943.
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EL BARQUITO.

N un barco chiquitito 
mi esperanza se embarcaba, 
y entre adioses y alegrías 
navegaba... navegaba...
Llegaba la noche, 
y el viento silbaba, 
se quebraban las olas 
y el barquito navegaba. . .
Tormenta! Caía granizo! 
Los ríos se desbordaban!
Y en el medio del océano 
mi barquito navegaba...
No te hundas esperanza! 
Un poco más y llegabas! 
Pero cerca de la costa,
El barquito naufragaba!

Feb. 1943.
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LA PRIMAVERA.

E? RA una mañana 
de la primavera, 
y era de jazmines 
su traje de fiesta.
Ay! el traje blanco 
de la primavera! 
Rosas y amapolas, 
Lirios y azucenas.
Se bañó en el agua 
clara de la sierra, 
se peinó con ramas 
y jugó con piedras.
Y llegó sonriente 
a mi alcoba abierta; 
¡Yo vi su alegría 
y su traje de fiesta!
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Tal como entraste 
saliste, contenta. 
Llegaste despacio, 
te fuiste ligera.
Yo no sé si eres, 
foca primavera, 
un globo de espuma, 
o un grano de arena.

F«V 1943.
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LA NIÑA BLANCA.

s LANCA niña caminaba
senderos hechos de arena, 
y eran sus ojos dos flores 
abiertas en primavera.
Caminaba, caminaba, 
llena de alegría y pena, 
alegría pqr los campos y las flores 
/que la saludan al verla.
Y tristeza por el agua 
que gime entre las piedras, 
y lleva el eco de cantos 
perdidos en la maleza/
Hoy no está la niña blanca, 
hoy camina entre las piedras 
pisadas por el ¡recuerdo, 
bañadas en la leyenda.

Mayo 1943.
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LA MUERTE.

Q ué es la muerte?
Es acaso el manto negro 
que cubre los horizontes 
de la vida?

0  la canción que se oye 
muy baja en el cementerio 
y que termina en la horrible 
carcajada de un espectro?

Es el fantasma del mundo 
que lo oprime con sus dedos 
que son garras; y sus uñas, 
rojas, resplandor de incendio, 
están hechas con la sangre 
cuajada de miles muertos.
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Y sus pupilas están,
—como dos fuegos maléficos— 
eternamente ardiendo, 
llenos de guerra y de /odio, 
llenos de llanto y de miedo.
Canciones incomprensibles, 
absurdas, y que se esconden 
en el seno del silencio.
Figuras que bailan danzas 
horribles, en noches negras.
Y cabezas de esqueletos 
que se agitan y se adornan 
con corona de misterio.
Qué es la muerte?
La muerte es. . .
Tan sólo un mal pensamiento!

-  2>2 —
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LA BARCA

u N mar intranquilo;

un barco naufraga; 
esa era la historia 
y voy a contarla.

La muerte era negra 
y las olas blancas, 
negra cual los ojos, 
blanca cual la cara.

ei mar vomitó espumas 
y quebró la barca, 
arrebatando de ella 
la presa deseada.
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Y fue cuna verde 
donde dormitara 
una niña bella 
sobre almohada blanca.

Almohada de espuma.
Ay! almohada blanca. 
Tan solo un mar verde 
y manos de nácar I

Mayo 1943.

-  34



EL RAMO DE ROSAS

Y o  tuve un ramo de rosas, 
Un ramo de rosas blancas! 
sus pétalos ilusiones, 
y sus hojas esperanzas.

El tiempo todo marchita, 
hiere o mata; 
lentamente, tristemente, 
murieron mis rosas blancas.

Murieron como muere el sol 
en la tarde pálida; 
como mueren las estrellas 
en la alborada.
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Hoja a hoja
murieron mis rosas blancas, 
y hoy son cadenas obscuras 
que me oprimen la garganta

Pensar que cadenas negras 
fueron en mi dulce infancia, 
algo que oprimí en mi pecho: 
un ramo de rosas blancas!

Junio 1943.
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EL VIENTO

viento gime despacio 
llamando a todas las puertas; 
trae silencio de nieve 
y perfume de azucenas.
Y lleva en su traje viejo 
de ramas y hojas secas, 
historias interminables 
de jazmines como estrellas, 
y de perlas como lunas 
en un fondo de azul seda.
Oh! la canción de la noche!
Historias que el viento cuenta 
cuando pasa ent»re las flores 
y gime en la arboleda.
Quién pudiera mezclar con tu canto 
el más suave pqrfume de almendras, 
y dormirse soñando, soñando.. .  
un sueño tan largo que nunca despierta.

Set. 1943.
—  37 —



RONDA DE LA LUNA

ODOS somos ricos 
en la noche blanca! 
La luna en sus rayos 
nos trae la plata.

A la ronda ronda 
ronda de coral; 
con flores de espuma 
vamos a jugar.

Con rayos de luna 
tendremos vestidos, 
con rayos de luna 
tendremos alhajas.

Con rayos de luna 
se dormirá el niño 
que ahora descansa 
en su cuna blanca.
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A la ronda ronda 
ronda de aserrín, 
ramas de naranjos, 
flores de jazmín.

Todos somos ricos. P ero ... 
cuando la luna se vaya, 
cuando se vaya la noche, 
No habrá ni seda ni plata!
Ya no habrá más lindos 
vestidos de organza 
qup fueron tejidos 
con rayos sedosos 
de la luna blanca!
La noche se ha muerto, 
y el sol ya salió; 
con sueños de luna 
la «ronda expiró.

Oct., 8 - 1943
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RONDA DEL CIELO Y DEL MAR

f^O N D A  de los cielos, 
Ronda de la Mar;
Al cielo y al agua 
Queremos cantar.
Haremos sandalias 
Con flores de azahar, 
Tendremos perfumes 
De el naranjal.
Ronda de los cielos, 
Ronda de la Mar,
Vives en las aguas
Y eterna serás.
Eterna la ronda 
Nunca morirá;
Eterno es el cielo
Y eterno es el mar
Y eterna la ronda 
Serál
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Al cantar al agua 
Collares de espuma 
Nos regalará;
Al cantar al cielo 
Rayos de luna y estrellas 
Nos regalará.
Divina ronda del cielo! 
Hermosa ronda del Mar!

Octubre 8  1943.

41



LUNA AMIGA

s ELLA luna! Blanca luna! 
Diosa de las almas buenas,
Amiga fiel de los niños 
y que entiendes nuestras penas.

Dime en tu lenguaje mudo,
—lenguaje de blanca plata—
(el idioma de los tristes 
y las suaves rosas blancas),

Qué es ese perfume tenue
ese tañer de campanas,
que siento cuando estoy triste
del silencio acompañada,
mientras dirijo hacia ti
los ojos llenos de lágrimas?
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Mas la luna no contesta. 
Mudas son las rosas blancas.

El silencio de la noche, 
que la hace más estrellada, 
mé hace sentir ya más dulce 
el tañer de las campanas.

Noviembre 1943





P O E S IA S
D E
1944





NOCHE DE REYES

H a sta  las castas estrellas 
que viven ¡ay! tan lejanas, 
guardando amorosamente 
nuestras grandes esperanzas,
en esta noche de Reyes,
—que quisiera dulce y santa,— 
tienen a su alrededor 
un halo de sangre helada.
Un halo de sueños tristes, 
de ilusiones desgarradas 
que se pierden en un eco 
vago y tenue de plegarias

Enero 5 de 1944.

4 7  -



SUEÑOS

RUEÑOS de los niños pobres, 
que no tuvieron infancia; 
sueños dulces pero tristes, 
cual un sollozo o una lágrima.. .<
Sueño que viene de noche, 
y se aleja en la mañana; 
sueño igual que las estrellas, 
hermosas, pero lejanas.
Sueño que por ser de niño 
tiene las alas doradas; 
por ser de niño y tan dulce, 
será una eterna esperanza!

Enero 1944
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U S  CAMPANAS.

¡C  AS campanas 
matutinas, 
serpentinas 
de cristal.

Tu tañer 
de plata y oro 
tu tesoro 
sin igual.

Plata y oro 
las campanas 
son hermanas 
del soñar;

Y en la tarde 
que se muere 
el sol hiere 
su cantar.
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Su cantar 
de p la iíy  oro, 
su tesoro 
sin igual.

Enero 1944.
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ROMANCE DEL NIÑO TRISTE

U n niño de rostro triste 
se recorta en el paisaje.
La tarde se está muriendo,
Se está muriendo la tarde.

El sol, que se va ocultando, 
se despide de los árboles; 
y hace más altos los pinos, 
y hace más tristes los sauces.

Pero él sigue caminando, 
camina siempre adelante 
No sabe que esos caminos 
son mil senderos fatales!

Ahora el niño siente miedo, 
como si el viento le hablase; 
miedo al ver cómo se muere 
cómo se muere la tarde.
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Miedo de estrellas de vidrio 
con las puntas de brillantes, 
miedo que gime en los pinos 
y solloza entre los sauces.
Quiso soñar sueños dulces, 
Un sueño de plata y jaspe, 
¡y soñó un sueño de hielo 
entre obscuros olivares!
Quiso soñar sueños dulces, 
un sueño de estrellas grandes, 
y soñó sueños eternos 
mientras sollozaba el aire.

Enero 1944
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DESTINO

Yo voy por la senda 
que jamás andé, 
voy por el camino 
que sólo yo sé.
Si fué mi destino 
cantar y cantar, 
por qué a este camino 
le he de llorar?
Quién se llevó mi alegría? 
El' mar?,
En una ola muy alta
Que fué a la playa a expirar
Quién se llevó mi alegría?
El viento ?,
Y la convirtió en lamento 
del pinar?
Cantar.. .
Sola por este camino 
que nunca se ha de acabar. 
Cantar...
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si sólo me quedan lágrimas 
para enhebrar un collar!
(Lo llevará mi esperanza 
que muriéndose ya está).

Quién se llevó mi alegría? 
Quién la acaba de matar?
Le digo al viento, y el viento 
me responde en su silbar:

Fuiste tú quien la mataste 
por no tener fe, y pensar. 
Quién tiene alguna esperanza 
no debe pensar jamás

Fuiste tú quien la mataste;, 
y ahora déjame soñar.. .
Por el caminito largo 
yo deshenebro un collar.. .

Marzo 2  1944.
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ENVIDIA

CbN los pizarrones 
negros de mi vida 
todo era uniforme:
—superficies lisas— 
lejanas campanas 
tocaban a misa; 
mi vida, pasaba 
entre risa y risa
Todo era uniforme; 
más quise que un día 
variara la negra 
superficie lisa, 
y quise adornarla 
con rayas y líneas; 
ideé un mundo 
ll'eno de delicias.
La copa de ensueños 
que cambió mi vida, 
se iba volcando, 
y yo no advertía.
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Oh! aquella lejana 
mi vida tranquila, 
en que las campanas 
tocaban sumisas; 
en que ésta pasaba 
entre risa y risa.
Bajo el peso enorme 
de las rojas líneas, 
el pizarrón negro 
se hundía, se hundía. 
Egoísmo puro!
La más negra envidia!
Lejanas campanas 
tocaban a misa.
Las mías, por siempre 
sellaron su risa.

Abril 7 1944
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SILENCIO!

u  N valle divino 
donde el silencio es rey, 
y hasta el viento, gimiendo, 
se duerme en el ciprés,
Allí, en ese valle, 
no haynodio, ni fe; 
no existe la alegría 
ni existe la hiel, 
ni hay abejas de oro 
que nos traigan la miel; 
está todo dormido,
¡y no lo despertéis!
Allí nos dormiremos, 
dormidos sin soñar.
En ese raro valle 
habrá tranquilidad.
Silencio que no hiere,
Silencio sin soñar.
Silencio, Rey del valle.
Silencio! No hay que hablar.

Abril 7 1944.
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MI ESTRELLA

S a jo  qué estrella nací? 
Quién fué que plateó mi cuna? 
Negra noche, noche negra, 
y negra también la luna!

El mar y la luna negra, 
hablaron de una fortuna, 
de la fortuna que tienen 
los que se van a la luna.

De la fortuna que nadie 
quiere, ni querrá ya nunca, 
de la fortuna que sólo 
saben el mar y la luna.

Por qué no fuiste, morada, 
verde, color de aceituna, 
o no fuiste como todas 
tan blanca como la espuma.
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Pero la noche no quiso 
que tuviera luz alguna.
Mala noche, noche mala, 
me quitaste esa fortuna.
Y pusiste en negro cielo 
mil estrellitas obscuras;
y entre las ocultas estrellas 
más oculta aún la luna,
Lloró sus mil penas negras, 
lloró mil gotas de lluvia. . .  
y en las gotas transparentes 
se deshizo una fortuna.
¡Noche negra, negra noche,

Y negra también la lunal

Abril de 1944.
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